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DATOS DE LA ACTIVIDAD
ENTIDAD

Fundación Down Madrid

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

CONECTANDO CON LA DIVERSIDAD

PROYECTO AL QUE PERTENECE

Servicio de Provisión de Apoyos para la Inserción Sociolaboral
de personas con Discapacidad Intelectual.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Diversidad funcional

Nº DE HORAS

20 horas mínimo

Nº DE PLAZAS

6

HORARIO

Flexible, en función de la disponibilidad del voluntario/a

MODALIDAD

Online y presencial

LUGAR

Online y presencial (posibilidad en ambas sedes del Servicio en
Rivas y Alcalá de Henares)

FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN

Octubre 2021 – Junio 2022

PERFIL DEL ESTUDIANTE

De cualquier especialidad

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TAREAS A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

Dentro de este proyecto buscamo conseguir la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual en entornos
ordinarios, a través de apoyos tan diversos como: actividades
para la búsqueda activa de empleo y de recursos comunitarios;
mejora de competencias personales para la vida independiente
y la participación social y laboral.
Por ello las actividades que pueden realizarse son diversas y
amplias, asociadas a los distintos apoyos: orientación laboral,
participación, formación en temáticas diversas de interés
coherente a los contenidos del proyecto, competencias
tecnológicas, apoyo a la autonomía, taller de inglés aplicado a
la vida.
Estos apoyos, talleres y actividades pueden ser grupales y
realizarse de manera y online. También se puede colaborar
como voluntarios/as en la creación de contenidos digitales
adaptados, adaptación de textos a lectura fácil, p.ej.
Si estás interesado en conocer la discapacidad intelectual de
cerca y crees que puedes aportar tus conocimientos y tu
energía e ilusión. ¡Este es tu voluntariado!
Desarrollo de talleres para personas con discapacidad
intelectual, tanto on line como presenciales, en las temáticas
mencionadas: orientación laboral, autonomía, participación,
tecnología, inglés, etc. tanto puntuales como continuados con
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

carácter semanal. Así como apoyo en la creación de contenidos
para nuestros participantes, para poder colgarlo en nuestra
aula virtual, canal de Youtube, Blog… y adaptación de
materiales a lectura fácil.
 Conocimiento de la discapacidad intelectual y su
realidad social
 Desarrollo de competencias docentes y de
comunicación
 Conocimiento de la creación de contenidos dirigidos a
personas con discapacidad intelectual
 Aprendizaje sobre accesibilidad y lectura fácil
Hasta completar plazas

